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a las honras deda Serenifs. Archiduque(a. 2 

OS cofas (alen al encuentro en efta : 
ocaíion, atajando el palio á mi deílco 
de cumplir con las obligaciones de ef- 
te aék> tan Real. La vna turba la boz, 

, y roba el color: La otra embaraza el 
‘penfamientOjy agota las palabras: Sa- Ecclcf.t. 

pienti.i hominis lucet in yultu elus->X¿7' poten tifsimus jaciem il- 

^«jcoww«f4¿/r.Laprefenciadevnpoderofo Rey ha- 
ze que el mas fabio.picrda el color,y mude el femblá 
te.En elle atajo ya hallo falida,que la buena acogida, 
que en otras ocaíiones he hallado en los ojos deV. 
Mageftad me anima y esfuerza en ella. En la fegun- 
da no íá hallo. Auiendo fan Hieronymo de contar táeronjml 

las virtudes de Nepociano en fu muerte, eferiuiendo tom‘ 3 -EP$ 

a Heliodoro dize : Grandes materias ingeniaparua non 

fuflinent , C> ipfo conatu Mira Vires axfa fucumbunt: ° 

quantoque maiusfueñt quod dicendum efijanto magis obrui• 

tur,qui magnitudmem rerum >erbisnon potejl explicare. No 
prueuen a poner el hobro á grandes impreífas loscor 
tos ingenios y limitados taleros,que desmayará al me 
jor tiempo, vencidos del pefo y grandeza del argu¬ 
mento. Si vn gigante como el gloriofo Hieronymo 
rehufa la carga,y teme el apearlas virtudes de vn Ne 
pqciano, que mucho que tema mucho y fe recele vn 

Pigmeo^teniendoporaueriguadohade perder pie, 
fio hallando fondo en la vida efclarecida,virtudes fin 

nn -r,\S/i00raS admirables de la ferenifsima Archidu- 
^ aila'que fontalesy tantas, que podrían baf- 

tar p.a a vna wgitima canonización de vnfanto. Ci- 
pnano dize hablando de Romulo.7?omuluspeierate Pro Ltk 

culo Dsusfattusejl: Perjurofe Proculo, jurádo q auia ldol°m 

vnto fubir alacio á Romulo para que fe tuuiefse por 7. 

1 A 2 Dios. 



Sermon del P. F. Alonfo de Herrera 
%'^tpologi* Dios.S.Iuílino martyr hablando con los Romano^ 

les áizcilmperatores qui apud >os c yita excedunt immortct- \ 

Vidc les ejje yultis, quendamque iuratum producitis qui Cafare#* 

' .3. f ci- cobujlumincxlumexifwe reucrti Yiderit.Romanos a vueí* 
Taí.rUwí tros Príncipes, y Cefares los quereys canonizar en 
Hlt \ l4f>| j muerte,y para ello juramentáis ávno que jure perju 

randofe que del foberuio tumulo y cenizas frías le vín 
L¡k+ cotra fubir al cielo.Eílo dize por otro lenguaje Tertulia" 
Martio, no,que con efcalas de mentira,que afsi las llama feM \ 

mendati) fubio Romulo al cielo. Y o fubo a elle luga* 
de verdad juramentado de parte de mi officio de de- 
zirla:diziendoIa,podemos affirmar( conformente 
verdadera y autentica relación que hemos viílo )que 
eftá fu Alteza en el cielo,que fubio al cielo fu Alteza,1 
á tomar vna de las lillas altas,que dexaron en fede va 
canteparalos hombres los Angeles que de alia cay5 
ron.Porque de fus obras fantasy virtudes heroyea* 
hizo vna efealá con que penetro los cielos, y efcalo r 

t\ quelíosalcafaresceleíliales. Eílocsloque embara^ 
mí penfamiento,agota mi lengua y acobarda midef" 

, feorpero inma»nisczpíffe fateft. En las cofas grande 
baila hazerla falúa y comentar. Aun ello no fe po* 
dra hazer fin la gracia,&c. 

Surrex'rtmt filijchis ffj beatiísimum prxdicemeru^* 

omnesjilu congregMnunt diurnas, tufipogrejf1 1 

cs^um¡tojas.Prouerb.3 x. 



a las honras de la Serenif.Archtducjucpt. 3 
liarlaleuátarbfe,y dixero en alta voz.Las demás mu 
geres, verdad es, que han juntado aueres y riquezas, 
pero vos íeñ orabas aueys dexado a todas muy a tras, 
y ninguna compite con vos.Para alabara fu madre fe 
leuantan los hijos: officio era eíle que Je podían ha- 
ze r e liando lenta dos, y mas temando tan de afsiento 
jus alabanzas. Vn myüerío huelo aquí, y es que los 
hijos coníus prendas y dotes auentajr.dos dándolos a 
conocer al mundo dan mucha honra y gloria a fus pa 
dres,quefurgere, en las fagradas letras, algunas'vezes 
quiere dezir,moftrarfe y darfe á conocer.El Ecclefiaf 
tico alabando a los Principes y Padres antiguos lle¬ 
gando a Natan dize. Poft b¿c furrexit Nathcin in diebus 

Vmid.No era grande alabanza de Nathan, dezir que 47. 
áuia nacido en tiempo de vn buenRey (aüque es mtíy 

gran ventura)pero dize, que fe leuanto dándonos 1 

uinol in e^e Rey°adomoftro fu cfpiritudi- 

Dios^a -HúMn<r'f75eB’tatrem ¡n /¿Honra- 

Dios Jos de Creta á titulo de que tenia illuftmíifof U 

y Ptholomeo primero Rey de Egypto.dczia: Omi 
R^nofulchnus JUgbeftp'rmNo ay corona de tanta 
ettima ni feeptro de tanto precio, como fer Se 

Ma^edonilprif9 Vn,?flof®fo a PhflippoRey de 
das fas i¡¡uftíls¡;i^^efckread,0>!Pllogó y cifró to- 

'hmmdixun /¡l?* Y P,re,nfeS Rfalesrn 
baile, ouéimv 1 / lUZ'te ^ílcxttr.dntn. Ello 

Álexand^o a ^ Y- padrc ^ Alexandró., V 
alabarracEn f™! uecolmada gloria y 

- -*3'- >“•* us hijos a m Alteza,moílrandoal mun 
A3 do 



Sermón del P. F. Alonjo de Herrera. 

do fus dotes excedentes, virtudes diurnas y prendas l 
reales,que conociéndolas las pone fobre fui cabera*» 
como coronas fuyas.Buen teílimonio es dcílo,el ma 
dato del Rey nueílro feñor que eftá en el cielo, que 
dexó mandado a V. Mageílad efcogieífe muger de 
las hijas de fu Alteza. Buen teílimonióes dedo el di¬ 
cho de la Santidad de Clemente VIII.que hablando 
con fu Alteza en Ferrara,y. haziendo commemora- s 
cion de la fantídad admirable de la ferenífsima Rey" 
na de Polonia Ana primogénita fuya dixo, que la po 
día canonizar. Y todas las alabanzas de fu Alteza las 
podríamos cifrar como cifró las de Philippo el otro 
orador.Hoc>«w dixlífe fufjicktfilia te habútjje Margarita 

Efto bailara dezird fu Alteza, q es madre de vnaMai' 
garita, cuyas virtudes y prendas reales dixera yo en i 
ella occafion pues venia tan a propofito fi fu MageP 
tad no me vuiera embiado a mandar que rio las facaP | 
fe a luz,que es mucho mayorgloria y alabanza que íj 
las dixera todas. Y ellos hijos nofolamenre traen ho 

ra a fus padres,fino también prouecho, cofas que p \ 
cas vezes fe dan las manos,y le hallan juntas. Nurneij 
5 2 .^Edifícate ergo 'Vrbespamulh^efiris. Edificad ciuda | 

des para vaeílros hijos:los 70.1ee. Impedimenús^ejlr¡s‘ 
Donde llama impedimentos a los hijos. Que de V*' 
dres han viuido anxiofos por dexar aventajados a iu 
hijos,que penan detenidos en el fuego del purgad' , 
rio por no acudir a fu necefsidad los hijos con obi*^ 

de piedad y mifericordia. Seneca fe efpanta y co n 
zon de que los otros hijos facaíTen en hombros a ^ 

padres huyendo del peligro del fuego que vomita^ 
el monte Ethna,abrafando las comarcas de la Isla J 
dize que fe puede creer que hizo el fuego el p* j 



a las honras de la Serenífs.cArchiduquefa. 4 
franco ^X2í\cs hÍ}OS:Vicereyá\zCjficuliiuuem, cum <AEibAsenecalL$¿. 

tict. rÁffiori-yiper4git(itítyM.y-tfaesjttjtgrosyin,mdg>na- Itiful# pdr~ Aekenefo,, 

Um effudifjl t incendium?qúemauafe toda la lila de Sici- 3 7* 
lia,todo lo: aÜbláüa el fuego :pero los mancebos de 
(Cachañea "Vcxerunt petrentes j'uos: fe atreuieron a paf- 
far por medio del fuego con los padres (obre fus hom 
bros.Difj'edtfe credituri eji ones,0 ^trunque flcirnmci rece - 

dente limitem ctdcipertum perquem tretnfeurreyent iuuenes dig 

ni^imi^qui mdgnci tuto dudh'cnt, creyofe que fe auia apar 
lado el fuego y hecho camino por dóde paííaílen,re- 
uerenciando vna piedad tan grande que afsilodize 
Claudiano en vna Epigrama.. 

.Adfpice fudcintesyenerando ponderefutres,* . c¡au¿¡aM 

diuino méritos jemperhonore coli.. 

lufid quibus rdpidtf cefiii reuerenm fldmmx, 

& mircita¿pagel repulit\AEthnci fices. 

La profopopeya dél Poeta que dize,que fe efpátó > 
el mifmo monte viendo fudar a los hijos con la vene¬ 
rable carga de fus padres,y afsi fe apartó el fuego. Lo 
mifmo dize Ariftoteles en el libro de Admirandis in óptela; 
natura,que fe detuuo el fuego , Ne interciperenturante- 

qudm pcrjiccrent natura curfum tcintel tumpietate Vifum in- 

cendium dLud commouerhQue. el fuego fe mouió y enter 
necio a vifta de tanta piedad. Hijos tiene fu Alteza q 
la traen honra y gloria,hija tiene que la faca en hom- 

ros del fuegoD e ciudad en ciudad,de lugar en lu- 
gai ,anda V.Mageftad con fu efclarecida y fanta ma¬ 
dre en hombros facandola del fuego del Purgatorio, 
con facrificios y oraciones, íin reparar en la moleília 
de los lutos,fin reparar en la pefadúbre de ellos ados 
tan prolixos en tiempo de tantos calores.Quando fu 
Alteza eftuuiera en el Purgatorio (que es de creer q 

A 4 fipu- 
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Sermo n del P. F. ^Alonfo de Herrera 
fi pufo alia los pies fue muy de paíTo) el fuego fe apí¿ 
dara de la rara y fingülar piedad de V. Mageílad! Y 
no fe contentan con dar a fu madre,dize el Sabio, ci¬ 
ta bienaucnturan$a,que le rcfulta de fus ventajas,pof 
fer de las tejas abaxo; fino que acuden a la verdadera 
y a la eterna, q fe adquiere con obras virtuofas,y fan 
tas. Y afsi dize todas las hijas (que quiere dezír,los ju¬ 
lios a quien trata Dios como a regaladas y querida# 
hijas)trataron de atheforar en-éíla vida obras buenas 
parala otra,que ellas fe llaman riquezas a folas y con 
propriedad,y a ellas folas viene al julio el nombre de 
riquezas.Dize fan Auguftin.I)/«¿d<c folis miquis j unt di* 

uiti£,qui in eis conflituuntjpem atque copiam beatltudinisfu<£' 

ti iujlis yero cum h.tcpojsldentur eji quidemifld pecunia ,Jed 
non fiunt tamen illis diuiti¿e nifi coele fies Ú^fipintuales. A íaS 

riquczasfolos los malos las tienen por tales, porque 
en ellas ponen fu efberan^a y fu colmada bienauen- 
turancaimas los julios poffeén las no como riquezas/ 
íino como ayuda de coila para pallar ella vida, porq 
folas las celemales y efpirituales,fon las q ellos tienen 
por fus riquezas. Y añade fan Auguíiin: Vnde dicit I)o- 

minus:fi in alieno infidelesfuiflis:alienas appellat terrenas Jrf- 

cultatcs,(¡HÍa nemo eas fecum moriens affert, que no fon ri¬ 
quezas las que no nos pueden acompañar mas tiem¬ 
po que halla los vmbrales de la fepuítura. Y afsi reprC 
nende Ieremias a los que pone todo fu eíludio y cuy 
dado en adquirirlas y guardarlas como fi fueran eter 
ñas y no vuieran de quedar aca,quando dize. Perdí* 

fouet qu£ nonpepeñtfiecit diurnas, fed non in indicio,in nouiflr 

mo fuo erit infipiens.pl vano,el mundano, y el ambicío- 
fode bienes del mundo,es como la perdiz que empo¬ 
lla y faca loshueuos agenos y quando con trabajo,afr 
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,J,as y mil riefgos los tiene ya criados y en pie, en oyé 
Qo la voz de la madre defamparan a la necia,que que- 

.a ton íu afan y fin hijos. In noutfiimo crit infipicns. Al 
tlCmpo del mencfter , y de la mayor necefsidad verá Kuper ¿ Tr¡ 
?.üannecio ha andado en poner todas fus anfias y fe- n>.cropií* 
ieitud en llenar íus troxes, como el otro rico necio, J»ptr Dente 

cn felicitar el mando como Abfalon, en beuer los rojib.c. 14 

Vlentos por la priuan$a como Aman, en guardar fus 
eneres con codicia como Nabal,en pretender los de- cafioM.u 
jpytes fenfuales como Amon, pues al mejor tiempo Epifol. 1^ 
lc acaba y queda todo aca Efte mal empleo de nuef • 

*f0s cuy dados llora amargamente fan Geronymo. Et>iít0, 
yruentipimi in terrenis, frmdifstmi in cceleftibus fumus, Demetrud. 
J'rnmam in rebusparuis exhibemus'uLcrkatem O' admaiora, 
f°rpefcimus, ce!enm hdbítur* res finemfine fine quaruntur. 

y que anfiofos femos cn la negociación de las cofas 
errcnasW floxos,que defcuydados, que oluídados 

cCleíHales;1° <1- ha de tener cercad fin 
fe bufea fin fin,y jamas comentamos a bufear lo nué 

no ha de tener fin. En bs cofas de poco momento y 
uftancia fundamos grandes alegrías, nohaziendo 

nouedad en nofotros las cofas grandes: el officio al- 

riSXmañanafe,ha dcdexav,porque fino es 
nenaUl fin es temporal por mas que dure, que co 

f1 fon todas.las «fas 3 aca. o/epTrecd^Xale 

SfelfsoTo3IonasIaKadcNini^a 
devn ÍS áP r irepar0 ,defusi'aVos proueele Dios 
Die n ^líai‘íí fol>vnayedra que tenia vn gufano al 
P 1uc la eftaua comiendo por el pie. üutus ejl j0. 



Semen del P.F. Alenf) de tícmyÁ ,t 
BdsfuperhccdevA UtitU magna. Drze otra letra: &Ail \ 
w^«o.Alegroíl'e en eftrcmo,moíiró vn contento * 
traordiñario y excéfsiuo.I onas. eftays en vos^Sod 
vna yedra de tan flacas rayzes, que;es fuerza que a( 
be en vn dia, teniendo, quien la roya por; el píe 
days vn contento tan grandevo veysque enfena ^ 
Filofofia: Qiad/juid nc¡pituryrecipLtur admódum r*ciplM 

Que los accidentes han de correr la mifma fortijjj 
q elfu jeto,mañana a mas tardar quedareys al ren 
dero del Sol,mañana quedareys fin fombraspara ^ 

darlos juros de. vueftra colmada alegría, no bu ^ 
reys bienes que no tenga comidas y galladas las * ^ 
zes? No bu (carey s-mas abonadas hypotecas l.w* 
nueílra locura,elle nueílro defatino, que fuiida^j* 
mal nueftros cótentos,y afsi al mejor tiempo xio^ ,1 
tan,dan en tierra y quedan en vazio. San Augul j;l j 
como acuchillado en feme jantes fortunas leua^b, 
voz mezclada con lagrimas,y diz^.o dementi.bnpLi 

l'tV4; cefé. tum ditígere. liomincw humúniier!. 0 locura 
cAp.7.. grade,que ame el hombre al hombre, como fiu° y>1 

rade carne,que le amé como fino tuuiei a lospj^ 
barro,Hílendámos.ello:p dementixm nefdentcm 

rnomlU momlíterUydmnó conocido amar elvl ,r 
tan dé propoíito como fino vuiera de faltar ¿ 
naíFundar en el Barro tan de afsiéto las efper^b | 
como fi fuera marmol que las pueda fuílétar iúJJj/ 
tiempo. Seneca eílando al! cabo deílc defenga11^ 
ZCiMortíilé ejl omniümmortAlíum bonnm° Y 
mucho tiempo antes Eurípides, vWortalium ^ortílM 

foelicitas;No^poíTeen ni gozan contento los 
que no tenga en las entrañas la polilla, y \ 

tptf pS; ¿$ie,Vnum contingif,dizc elmifmo Seneca.: 



alas honras déla SermfArchiduque[a. 6 
momlíbmi Solo vn bien tienen los mortales inmor¬ 
tal,que es Dios,aquí hemos de fundar nueílras efpe* 
randas,aquí hemos de añeílar nueílros deffeos, aquí 
hemos de hazer el empleo de nueílra iolicitud y ne¬ 
gociación. Que bien conocía ella verdad con no te- 

nermas de diezy feys años la Serenibima infanta 
Doña Grcgoria Maximiiianá,hermana de Vueirra 
Mageílad/ Llególe la nueua de la ele&ion que ama 
becíio de fu Alteza el Rey nueílro feñor,que ella ert 
el cielo,para efpofa de fu vnico hijo,á tiempo y occa- 
lion-que eílaua para falír deíla vida,dixeróle con la- 
ftima: Que es pofsible feñora,que ha de morirfe Vue 
ftra Alteza fin fer Reyna de EfpañalBoluiofe á fu fá 
ta madre (de quien aula api elidido femejantcs defen- 
gaños)y dixoleiNo fere mayor Reyna en el cielo? Y 

boluiendo el roílro á eíras iiueuas,cuydando folamé 
te de atheforar riquezas para la otra vida,le encome 
dó a fu madre los pobres,de quien ella cuydaua, y á 
quien ella atendía en eíla con grandes anfias: pefaua 
con fus pocos años eílas cofas,y las eternas con pefo 
fiel. 

Deílo alaban los hijos á fu madre con eílremo,di- 

Ziendo: Tufípergreffa es >niueyfas: A todas las auevs de- 
xado muy atras, todas os miran muy de lexos,ningu¬ 
na puede competir con vos.Lo miímo puede V. M. 
dezir de fu fanta madre, q en atheforar eílas rique¬ 
zas,y juntar eílos aueres,a todas haze ventaja. Dirá 
el que no vuiere conocido á fu Alteza , ni fupiere de 
fu vida,que es eíle encarecimiéto de hija, dicho apaf- 
fionado,alfin dehija.T raygamos eíle diccho aprue¬ 
ba, y vereys como no es encarecimientoXino alaban 

$a cortada al talle: tallada al juílo de fu fanta vida. 
B 2 Nueílro 
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Hucftro padre San Gregorio, en los encarecimiefl- 
tos grandes que haze de la fantidad del fatuo Iob$o 

ne los ojos en el lugar donde viuia,que tantos ma GS¿ 

que tanta maldad no maieaífe fu virtud y bonda > 
fnilagro grande,que tantos vicios no inficionaflen 

l¡lr,ydt fantidad,cafo müagcob.Sumuntur4conuerftntibus m<>' 

ir*. m(dize Seneca) e>>í quídam mcontaSíiscorporeyit1* , 
tranfiliunt, ita animas mala proximis tradit.Todoslos 
les y enfermedades del alma,que fonlos vicíosy 
las coftumbresjfon contagioíos,y fe pegan como pj' 

sípoc.u fte5con el trato y conuerfacion. Y San luán efcrib^ 
do al otro Obifpo con nombre de Angel,q los Obi ^ 
pos tienen el nombre de Angelcs,porque fian de tc 
ner fus obras y fu vida..?cío >bi habitaste dize: Y a te 4 
vueftra virtud y Chriftiandad es de mucha eílim^Yi 
precio,porque víuis;K¿* fedes eft Satbanx. El Grieg^j 
ybi thronusjdonác el demonio tiene fu throno,y los P 
cios fu corte.Te»e nomenmeum,viuiendo adonde víu|* 
también fe que esmenefter afsfros muy de veras & 

Dios,abra$aros con la virtud, porque ay enemigó 
que os la pretenden quitar, y tacaros áDios dcU^ 
ma.TéW nomen we»w,R.ara virrud,eílremada fanti & ^ 
la de fu Alteza,que viuiendó entre tantos malos, 
tre tantos herejes,entre tantos vicios,entre tatos di; 
folutos y disoluciones,donde eílá tan borrado el 
bre de Dios, y valido el de Sathanas,no fe cotentaji 
con dar mueíl’ras de virtud,de Chriftiádad, fino q 
dícílede eftremada virtud y fantidad. Aqui defcubr^ 
elfecreto del Antipariftafis.Llegays la mano a 
uc,y abrafenfeos las palmas,con fer la nicue fíiaJ^ 
myfterio,que fale a las palmas el calor,porque íieiu 
(el enemigo a la puerta,q es la frialdad. P re fumo, ] ^ 
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fi viuiera fu Alteza en Efpana^no íuera tan viua y fer 
uorofafu fantidadrporque enEfpaña ,por la miferi- 
cordia de Dios,donde viue y reyna la Eé,no ay ene¬ 
migos declarados de la virtud y fantidad como en 
Auftría,y Alemania, donde es menefter afsirnos de 
Dios y defender fu nombre,que le quieren arrancar 
delalma.Tewe nomen meum.Eftilo es de guerra,y fe vfa 
cnlamilicia,queálas guardas y centinelas les den no 
bre los Capitanes,y en no dando el nombre el q paf- 
fa,le tiene por enemigo,y como á tal le matan íi pue¬ 
den. Velaua fu Alteza en las fronteras de Auftriasha- 
ziendo cuerpo de guarda átoda la Chriftiandad de 
Alemania.El Capitán de los exercitos, que es Dios, 

Deus exerátnum,le dio nombre , y fu proprio nóbre, 
que es Iefus^e nomen metrn. Aquien traya efte nom¬ 
bre,tratauale y dauale entrada como amigo:finó pre 
guntaldo á los Padres de la Compañía de Iefus, que 
traen-fu nombre,y le honran mucho, que fauores, q 

mercedes les hazia,como los trataua,ayudaua y am- 
paraua. Aquien no traya efte nombre, al hereje que 

lo menoípreciaua,al mal Chriftiano qlo huella, tra- 
taualo como a enemigo,y lo perfeguia hafta la muer 
tt.Tene nomen meum.Y a efto podia refponder fu Alte 

za:r<?»fííe«w,«rcí//w/íí^.Masdemilañosha que mis 
abuelos y antepagados defienden y fuftentan efte no 
bre loberanojauia de faltar yo a tales obligaciones. 
Y a quien aquí viuía,y afsi viuia l O que bien le viene 
aquel requiebro y fauor del Epofoa fuEfpofa*enlos 
Cantares.Sicut hlium Ínter fpinasyjic ¿mica mea ínter filias. Cant,% 

Como parece y fale el lirio hermofo y bello entre las 
efpinas afperas y feas: afsi fale la hermorfura de mi 
Efpofa entre todas las demas mugeres.Hugo Carde- 

B 3 nal 
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■ nal Cobre efte lugar dizf.mínima bíter maglignantes Ion* 

quid almdeft qu.tm hlmm ínter(pÍMsiVn alma Canta y pu- 
va. entre vicioíos y malos^es vn lilio entre las e{pinas. 
Y bien entre eCpinas,porque al jufto y al bueno , no 
ay coCa que afsi eCpine Cu coraron,como Cer teftigo de 
las oíFenCas que á Dios Ce hazen. San Pedio habien¬ 
do de la Cantidad de Loth, dize: Habitam ínter eos <¡d de 

die ín ’diem anima iuíia crucíabant'AJluía cnti c vna gente 
que le marryrizaua Cu coraron,y atormentaua Cu al- 

,hm!. ma.DizcAugultino Nemafmdium Loth perfauém*, 

26 deyert. ¿T'.tamen feriefmimespathbatur? Ninguno perllguia 
ul Cancto Loth(como dize el Apoífol)q le pcliguian 
y atormentarían? ReCponded Cando: Malos yider.do, 

efteera Cu cuchillo y Cu tormento , ver las offenCasy 

maldades que cada día cometían contra Dios. Qmnes 
mloiperfequüntHrbonohfinonfenoy¡ta&moribi,s. Y el 

milm a Epiftola nS.adSebahiaaium^c^^ 

tío qttam Miiunturfie Ymentes. Et qSM* amanusfumo mr 

teritis,Entré eCpinas viuiaCu Alteza,entre nidios viuia! 
que le eCpinauan el coraron, y atraueffauan el alma 
con Cus vidas diífolutas. Y como que Ce puede bien 
creer elfo,de quien deft erraua de Cu palacio,y deko- 
mulgaualos naypes,y juegos deíla condición, por fo 
lo que podían Cer occafion de oftenCade Dios: y elfo 
con tantas anfias, que Colia dezir, que le daría menos 
pena ver á Cus proprios hijos enterrados en gracia oe 
Dios,q dados a Ccmejantes juegos. Si los juegos tan 
introduzidos en los palacios, y tan canonizados p° 
los Principes,por Colo que podian CerqccaCion de p 
cados-Ja afligid mas que la muerte de Cus hijos, y t 

hijos,que pena le darían,como la afligirían las diiU ^ 

ciones,y blasfemias,)' otros vicios a elle tallyemanií» 
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Alemania,de fumifma tierra , y defumiím.o eílado, 
de fus vezinos,vallados,y fubditosPero notodo el 
torméntelo llena afolas el lilio hermofo, quetám 
bien a las efpinasics cabe parte , porque fierotor¬ 
mento es para* vn malo viuir a villa de vn bueno mar 
tyrio és para el viciofo la prefe ncia del juílo yfanto. 
Bien fentian eílo los que dezian, Circunueniamus ergo 

iú (lum quónla cóntrmvs ejl operibus nojlris. Acabemosco 
el juílo,que nos va a la mano en nueíl ros güilos y de 
leytesjó como lee Auguílino, y Cypriano: in futáis 

ejl.Esdeíabrido y amargo,nonos haze compañía en 
nueílros malos palios, y vicióles entretenimientos. 
Graúis ejl nolis eúám adYidcndum:no le pedemos ver ni 
aun pintado . Condición dé los Keregef que conde¬ 
nan y deílrozan las Imagines, que es ello , lino 
no poder ver los Tantos", ni aun pintados ? Ello 
cuze fan luílino Martyr en la qucítíon 8o . fo- 
bre aquello del 4 de los Reyes. afonde calue, que le 
dezian aEIifcofube caluo.dize eUmd.o:Te queque fpi 

ritus ccipUt Cr' in montem in accejjum proijciatM O i!lupro- 

iecit^t liberemurd le ficut & A illa.Liberan fumus.. Q fí te 

anebataíTe otro torucllino como a tu maeítro Elias 

yte quitaíTe delante de nueílros ojos. Tanto como 
ello atornientaua confu vida fanéla a los peccadores 

X malo^,Efe era el tormento de los Heregesviuien- 
co a villa de fu Alteza que con fu vida condenaua to 
dos fus defannos.Y como en los exercitcs de Nabu- 

codonoforautendo aqueílailuílreyíanta viuda Iu- 
áith defcabecado fu caudillo y Capitán, fe c yán aque 
Has palabras llenas de dolor y anfias: Vn* mulierlcit 

coñjufioriem in domo NabúcodonoforiVm muger ha ( OII' 

fundido y affrentado la cafa deNabuccdonofor.Af- 

fi dezian 
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fí dezian aquellos entonces,y afsi dízen aora de fu Al 
reza los Hereges. Vna mulier fecit confufionem in domo 

LuthenAizcn los Lutheranos, que opugnan la auto¬ 
ridad del Papa por viuirabfoluta y disolutamente, 
viendo a fu Alteza tan rendida a fus preceptos, tan 
puntual en fus mandatos,tan temeroía en fus cenfu- 
ras,que viniendo en compañía déla MagePad de fu 
hija en Pauia entrando a vifitar vn monaílciio de 
Cartuxos,temerofa de las cenfuras,aunque le dezian 
Theologos que en compañía de fu Mageílad,fe fran 
queaua todo,fe detuuo fin atraueílar los vmbralesfi- 
quiera,hafta que vino nueua concefsion de fu Santi- 
dad.Confufion para el Lutherano,y confufion para 
el mal Chriftiano que fe atreue,y no haze cafo de las 
cenfuras y mandatos de los Pontífices.!^ mulier fecit 

confufionem in domo Berenj>ari),in domo Brentij in domo Bu 

%eri.Dizen los facramentarios, que fon los Hereges, 

que impugnan los Sacramentos en efpecial el fanto 
íacrificio de la Milla. Viendo a fu Alteza no folamé- 
te oyr Milla los días de precepto fino todos los dias, 
y muchos dos y cresMiílas. Viéndola madrugar alas 
cinco y media de la mañana a oyr la de nueftra Seño 
ra todo el Aduiento, quando los fríos donde quiera 
fon terribles,y en Alemania intolerablesry viéndola 
que quando fe le oíFrccian occafionesde nauegar en 
tomando puerto,lo primero porque preguntaua y 
pedia era MiíTa,fin cuydar del quebranto que fueleñ 
cauíar femejantes jornadas.Confufionpara el Here 
ge facramentario,c6fufion y vergüenza para el Prin 
cipe y Señor,que haze cftado de oyr Milla defpues 
de medio día,aun los dias de precepto. Confufion pa 

raeftosmifmos,vicadolacomuigar todas las fiefras 
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V Domingos confcffandofc íicmprc fa vifpera por 
Cegar con mas preparación y pureza al facramento, 
recibiéndole con grande efpintu y deuocion, y obli¬ 
gando a codos los de fu cafa y familia,a hazer lo mif- 
mo cadames en fu prefencia. Y viendo que las occu- 
pacionesqucteniadefpues delgouierno de fu Efta* 
do y cafa, eran hazer corporales ricos y otras cofas 
deíte talle para el adorno y feruicio del Altar. Cofu 
non para el Herege facramentano,y cofufion y ver¬ 
güenza parala feñoray dama que haze eftado yfe- 
ñoiiodeno hazer nada, y viuirtoda la vida ociofa. 
Vnx muherfecit confufionem in domo VYuíeph. Dizen fus 
fequazes,que fon los que opugnan la confefsion, por 
pe-car con mas libertad, viendo a fu Alteza no (olo 
confe ffarfe porPafcua,y en las ocafiones de peligro, 
Imo todas las femanas y fieftas,efcogiendo para cfto 
el confeffor mas defpcgado de pretenfiones, mas ef- 
quiuoy afpcro en fu condición,para que conclaridad 
en todas occafiones la dixeíle claramente la verdad: 
Confuí ion para los Vvicleuiftas,confufion y yergue 
$a para el malChriftiano que bufea el confeffor mas 
remiffopara que difsimulc y paffe por fus exorbitan 
tesdehetos y abominaciones: Vmmulin húteonfu- 

Jtonem in domo Viodanú), & MeUntonts.Dizcn effos He 

^fndoqaefaXgnan la-i»uotá«on de los Santos 

ni at_ a .adir a las elaciones de fa Corte fino a h« 

minoTi ínÍy •°slegaaS d? dla ^czindo en el ca- 
L t,;rat0i1 edificación de toda la 

«vira, ^oaíuhoiipara Vigilando,yconfafion y 
P vcrguei» 
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terguenea para clcaualleroqueacudea las píóccf- 

fioncs y fichas de los Santos, no a inuocar fufauor y 
focorro,fino a inquietar a las perfonas que con deuo 
cion acuden a ellas.mulierfecit cotifujionem \n domo 

Jouinitni, O Caluini.Dizen los Cáluiniftas que fon los 
que opugnan las obras fatisfa&orias y penales, vien¬ 
do afu Alteza no folamenté acunar las Quarefmas 

y vigilias de precepto,fino todos los Aduientos, y pa ! 
ra difsimular efto,porque no fe viefíe el rigor con q 
viui&mandaua que vna dama le pufi efíe delante vn 
plato que no fucile de cofas quarefmales,para que c6 
efto no fe entendiefle entre los que la feruian el rigor 
de fus ayunos y abftineñcias,que eran tantas que nin 
gun Viernes del año dexaua de ayunar,aunquetu- 
uiefle los achaques que aora por nueftros peccados íe \ 

tienen por legítimos para comer carne, aun el Vier- ¡ 
nes fando.Y era en efto tan puntual, que eftado vna i 

de fus hijas con calentura caufada de vn corrimiento, 

no quifo que comieíle carne hafta que fe viefíe fi la 
enfermedad paííaua adelante.Confufion para el Cal 

uinifta,y confufion y vergüenza para el feñor y el ca 
uallero que haze eftado y grandeza de comer carn¿ 
en todos tiempos fin diftincio por el menor achaq^ 
del mundo. 

Y quien en eftas virtudes fe efmeraua tanto,con^ 
fe efmeraria en la Reyna de todas, que es la caridad» 
efmerofe tanto en ella que todos los Lunes del ano 

daua de comer a doze pobres íiruiédoles ella rnifr 
fin fiar de nadie obra {enrejante, y cuydando jun^ 
mente de lo efpiritualy temporal,en dándoles de' & 

ífier mandaua que fu confefíor Ies hizieífe vna pW 

Va citando ella prefente. Efmerofe tanto en ella , 
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^simulada en vn coche yuatres vezes cada mes coi* 
fus hijas avifitar los hofpitales confolandó a cadapo 
ore por fi ayudándolos con palabras y limofnas. Ef- 
merofe tanto en eila que quando comía en fecreto te 
nía junto a fi vn plato donde echaua délo que mas gu 
no le daua de la comida,dedicándolo para vn pobre, 
con nombre de lefuChrifto.Y quien tanto cuy daua 
délos eftraños como cuydaria délos domeíHcos y ge 
te de fu cafa, guardándolo que tanto encarga fan Pa- 1 «Thi. 
bloySiquis fuorum & máxime domejiieorum curam non 

bcifdem negauir.En efto fe moftraua fu Alteza mucho 
en efpeciai con los criados viejos, a quien fauorecia 
con eftrcma, teniendo atención a la antigüedad de 
iusíeruicios,que entre muchas cofas q tenia de Prin- 
cefay Reyna,tcma efta con ventajas, que es muy de 
Reyes tener cuenta con premiar a los criados viejos. 
JYzetede Pluhppo ÍLpadre de V.Maseftad de eter 
na m^ona vna cofa en que como enlodada, oue 
fe le ofrecían tuuo vna aduertenciafuperior, tenso 
de contarla.que aunque ha algunos años que fe hif ie 

ronfushonrasksdetalFrmdp^noesjuLqueten 
gan cabo de ano.íino que fiempre fe prediquen y ce¬ 

lebren. Pretendían dos criados de fu cafa vn ofLo 
concitados refpondio: Defe al mas antisuo rculica- 

dio:fJefekdoi?100- Cntra.doaíeruiren vndia,aña- 
nade v„ tan Lmn gHneí° <uró- ° aduertenciá dig- 
St^^&^oV.Mageftad^ 

í:^Brenlt0;P01F fomos criados mas 
•1 . ^UOj enhenados viejos y los que primero 
3 ramos el fermrle,y efto todos lo faben,y af¿i V. Ma 

^ 2 geftad 
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leñemos zclos de que V. Mageftad no nos ponga eti 
mas occaíiones de feruiríe* Finalmente ella es la cbe 
diencia,efte el zelo,efta la penitencia, efta la caridad 
de fu Alteza.O vida admirable, o virtudes rliuftrcs y 
heroyeas obras que exceden y pallan los términos y 

Z4ulogcl'f limites de fu Eftado :lcy do he en Aulogelio,que auié 
itf. 3. do dado vn parecer acertado y muy impórtate a Jos 

Lacedemonios vn hombre de baxa fuerte y vida, má 
do la República que dixeflc el mifmo parecer vn ho- 
bre de calidad y prendas,para que el confe jo eftuuicf 
fe en fu proprio lugar,apliquemos efto.La vida de fu 
Alteza llena de ados heroycos de todas las virtudes, 
eftado mas leuantada pedia que el de cafada, profef- 
fion mas leuantado que de viuda: pedia otro eftado 
mas perfedo^pedia el eftado de religión, que en eftc 
eftado vida femé jante eftá en fu lugar r para cfto or¬ 

dena Dios que antes de morir haga profefsio de mo¬ 

ja,y afsi en manos de vn religiofo de lá Orden de fan 
Francifco hizo los tres votos quehazen las de mas re 
ligiofas de {anta Clara en fu profefsion. Que talle de 
dexarel mundo de mala gana, de defpediríe del con 
peíadumbre,quien fe adelanta a dexarlo antes que la 
muerte fe lo quite,para que ella no fe glorie de auer- 
lo quitado. Declarando Orígenes aquellas palabras 

hí i, que fe eferruen de Iob, que auiendoic perfeguido el 
demonio,robadole los ganados,deftruy do la hazien 
da,muerto los hijos, alcan^andofe vnamala nueua a 
Otra peor :Surrexit Iob G7* fcidit'VejlimentA fm> Se le llan¬ 
to Iob y raigo fus veftiduras, pregunta aquí O rige- 
ncs,efte afro fue de impaciencia o defefperacio? No 
po r cierto. Sino que para luchar con el demonio déí- 
nudojfc defnuda,a guifa d/c buen luchador. O tro pen 

fa famienta 
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famiento apunta fobre eílo,que fe declarará con vn 
cxemplo manual. Quiere la jufticia quitar las amias 
z vn cauaiíero,no comiente que fe las quiten, que es 
mengua de fu nobleza y de perfona de fu calídad^e- 
ro dalas el por fu mano, que elfo no fe tiene por af- 
frenta.de la raiíma fuerte el fanto Iob viendo que el 
demonio venia ya a quitarle la capa, porque no le 
auia dexado otra cofa,la dexa el antes que el demo¬ 
nio fe la quite,que era mengua de fu valor que fe gío 
iiaíTccl demonio que le auia quitado por fuérzala 
capa.Eftaua fu Alteza para morir, porque la muerte 
no fe pudieífe gloriar que le auia quitado el mundo, 
lo renuncia antes. 

No fe feñora como alabar efta determinacio tá in 
iigney valcrofacon todas las demás obras vucñras 
admirables,fino es aproucchandome de aquellas pala 
bras que dtxeron vnos cágales que yuanen bufea de 
aquella paftora hermofay bella,de que trata Salomo 

cnLf“s Cantares, quepor llegar tarde no pudieró fer 
teiligos de fu hermofuray belleza.Puíieron los oíos 
en la huella de fus pies,y dixeron:^» pulchrifat trefe**. 

r n¡¡ filu PrkapU. Quan hermofa es la 

S TC VUerr°SP'eSíy <3uanhcrmoíosfonvueftros 
Fer rríii ‘]llPmoPued<> yo deziraora,qué no puede 

tóSoToírC , VÁda ’ Pnnteí!a ^'cnífsima,po 
SSc^dexaft roftr0>'hud!adf vueílras obras 

SmSíl>defalastA"“r“'“n"ltl,“i>'n 
He la Y„r VC 1 C|^a de ®a^'era>Princfpcs a quien de- 

ta vYg r w-JCKn,a’Pucs cn qualquier h- 
® y occafion,han fido ellos los que han hecno efpal 

P 5 das a 



LÍtr. t? wo 

rahdf. 3. 

Sermón delP.F. Alm(o de Fferrcrd 
das a la Fé,y roftro a los enemigos della. Qmtmpulchn 

fuñí,quam hermofos fon vueftros paffos, quan diurna 
yceleftial esvueftra obediécia,vueftros ayunos,vuc- 
ftras limofnas,vueftra charidad,que eftos fon los pal¬ 

ios con que nos llegamos a Dios,como dize lan re 
SOtlO'.^íd Deum nmftgrtfnbns meta ¡tccedit (¡uot bomsm» 

tibus oropcit: y entre eftos paffos, quan hermofo lúe 
el palio de la muerte. Diole el mal de la muerte a lu 
Alteza,dcfpues de auer acudido a las Letanías gene¬ 
rales,que la Yglefia haze dia de fan Marcos.Iuraralo 
yo feñora,q en ellos paffos os auia de coger la muei 
te.Que la muerte es efpejo donde le mira la vida.qu 
la muerte es vn eco de la vida,y al fin la buena muer 
te es teftigo fiel de la buena vida.Quando le dixeron 
los Médicos,que fu mal era de mortal,imitando a lan 

, , Hieronymo, de quien dize Eufebio efcnuiendo tu 
MtfUtm* muertCjqUe fe regalaua con ella,diz¡endo: Van [oro* 

•' me¡í>fp/>nfimex,<tmic* ms*,dilett* meündiumihiquemdr 

Imt Anima met.oftcnde mihiVbt pafcat Dominas meus, 
cubet chriflus msm,ne dimitías me ampliusVagariperm>< ■ 
huios¡ncoLitus mei-.E xorge gloria me* porrige mihi mam 
tY.ihe me poli te. Ven hermana mía, efpofa mía, amiga 
mia,querida mia,mueftrame al q ama mi alma. MuC 
ftrame donde apacienta las almas mi S eñor, y adon' 
de eftámi Chrifto deafsientomo confientas, que £ 
deftierro fealarguemas. Leuantate mi gloria aca^. 
con efta vida mortal,paira que vaya á gozar de la et 

na.Afsilu Alteza,en diziendole que eftaualamu 
cerca,fin turbarfe ni congojarle, leuantando las n , 
nos al cielo,cometo a dar gracias aDios portan S 

merced,teniendo a la muerte por termino de last. 

bajos,y principio de fu eterno defeanfo; le dezu 
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6 otras femc jantes palabras. Todos llorauan,y con 
razón,porque perdía Alemania vna Iudith, que def- 
tabe^aua los herejes: vna Abigail,que componía los 
Principes encontrados: vna Dehora,que esforcaua 
los Gapitanes,y animaua los exercitos en las conqui¬ 
sas de D ios, y defenfa de fu pueblo.Llorauan los po 
bres,porque les faltaua fu amparo,a quien llamauan 
ladrea boca llena:que como dizePlinio de Traja- Jn 
no : Talis es^tfub te liberes tollerelibeat.expedUt. Señora -co. 

foys tal,que en vueftro tiempo tener hijos es gran ve 
tura,porque venís vos a fer fu madre. Era fu Alteza 
madre y refugio de pobres,y anfi en fu muerte todos 
líorauan,por la falta que a todos hazia. Sola ella era 
la que en efta occafion eftaua alegre y contenta, por 
verfe ya cerca del puerto, y fin de los trabajos deíla 
vida.Y auiendofe defpedído de fus hijos, auiendoles 
encargado la defenfa de la Y gíefiaRomanarauiendo 
les dado fu bendición :auiendo con eftraordinaria de 
uocion y ternura recibido todos los facramentos: ef- 
tando ya en el vltimo tranze,comento aquella deuo- 
ta oración de fanto Ttiomas^íntma rhriflifin&ifsima 

finSí:feameycorpus chvijliftcratifsimu faludtne.En dizien- 

dp^/nimx. cJmftifc le quito la habla hafta que murió, 
que fue muy en breuc. A qué buen tiépo pufo fu Al- 
teza punto,chñjli,dko alma de Chiifto.Para 

deznnn^n101 aidTIoS ^ue cfíauan ptefentes, pudieífe 
teniq ínc ei,a7a vn ^Ima de D ios, que no 
m n rhriíl1 lC°n C n C (iernomo>^ue Dios la llena- 
ua,q Chnftola recebia por fuva. Eítaes la huella de 
lu Alteza^ftos fus paflos, y efe es el dicho fin y para 

ero de tales paílos.Eftos propongo yo, Vtfámmmi 

«^para que todos figamos fus hermofos paf- 

fos: 



Sermón delP.F.Alonfo de Herrera 
.foslimitemos fus excellentcs obras, fu foberana obe- 
dienciarfus abftincncias y ayunos continuos: fu mu¬ 
cha piedad y mifericordia: fu zelo fanto: fu iiluftre 
exemplo,quc cftos pafíbs pedia Dauid a Dios que le 
cncaminaffc en ellos. Dirigepeffusmeosin[emitís ms, 

sic Hofter porque el foio puede encaminarnos y guiarnos en 
Genebrard9 eftos paflbs,¿ Domino dirigeturgrejfus ««r.figmendo el- 
¿rp. tosjpaflos, la imitaremos en el de la muerte, que es , 

pallo para la vida eterna.^w mihi&c. 

M/j; el Licenciado Diego Ternadex. gomero CathedrAtico de DeCft 

ro en proprtedad de la Vniuerfdad dejia ciudad de VaüadoUd > ¿ i 
Tremor general de la dicha i ¡udad,porfu Señoría del feñor Don IM* 

s ¡g¿l de guiñones obifpo del dicho oblfpado del Confejo de fu Mate* I 
fiadle.Por la prefente damos Ucécia a qualquier impreffordc libres 

dejia ciudad de rail adalid,} ara que fin incurrir en pena alguna, puc* 

da imprimir en fu imprenta,el fermon que predico el P. F. AÍonfi de 

Herrera Monte en el Comento de san Benito el Acalde fia ciudad,e* 

las honras de la fe ñora Archiduquefa de Auíhiafa infancia y ped** 

miento delfufo dicho.Tanfi imprejfo antes que fe yenda, mandamos I* 

truyga ante nos para le corregir por el original, atento que por el »°s 

confia y de fu aprouacion no autr que enmendar• Dada en rallad^ 

k lude Agófl* de i6o$* 

£lLicenciado 2{omer9. 

Por mandado del feñor Prouifo1*' 
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